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Introduccidn

Nuestra intencion, en el presente ensayo, es resumir brevemente las prin-

cipales caracteristicas de la fonologia rapa nui, prestando especial atencion

a cuatro interesantes pero muchas veces olvidados o mal comprendidos
fenomenos:

(i) estado fonemico de la oclusiva glotal,

(ii) analisis de secuencias de dos vocales,

(iii) normas de acentuacion y
(iv) acentuacion de frases.

Este trabajo puede ser util a dos grupos de personas: a aquellas que
tengan interes en el analisis tecnico de la lingiiistica rapa nui y a aquellas

que deseen aprender a hablar rapa nui y necesiten un informe conciso

acerca de su pronunciacion.

7. Los Fonemas^

.

El presente sumario de la fonologia rapa nui no trata de describir la

variacion alofonica subfonologica de los fonemas. Para una primera

aproximacion a tal descripcion, vease Salas (1972).

1 Los datos de la lengua rapa nui citados en el presente ensayo fueron recopilados en terreno

por los autores, desde 1977 en adelante, bajo los auspicios del Proyecto de Investigacion Lengua
Rapa Nui, Convenio Universidad Catolica de Valparaiso e Instituto Lingiiistico de Verano.

2 En el presente trabajo tratamos solo los FONEMAS del rapa nui sin hacer recomendaciones

acerca de un alfabeto practico para su escritura. Los fonemas de una lengua son sonidos que los

hablantes perciben como distintos. Es decir, son los sonidos que contrastan en ambientes analogos.

Para distinguir entre fonemas y grafias, aquellos se escriben entre /.../.

La discusion sobre asuntos ortograficos y un alfabeto experimental para la escritura de la lengua

rapa nui es el contenido de un proximo ensayo.
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7.7. Esquemas de las normas fonologicas

Los fonemas segmentales distintivos de la lengua rapa nui son:

-^.^PUNTOS
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/?ura/
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/poki/ 'nifto'

/po?e/ (una masa comestible o que sirve de cataplasma,

hecha de verduras o yerbas)

/hoi/ 'caballo'

/ho?i/ 'que (pron. rel.); a lo mejor'

/hoki/ 'regresar; devolver'

1.2,2. Las Fricativas

Ninguna de las dos fricativas se pronuncia como en castellano.

/v/ ~ fricativa labiodental sonora. No se pronuncia como v ob espanolas

sino que se articula con los dientes superiores tocando el labio inferior

en algiin punto, entre el borde y el fondo del labio:

/vi?e/
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1.2.4. La Vibrante.

Ivl -vibrante alveolar sonora. Se pronuncia como r intervocalica castella-

na como en caro, loro. (Nunca se pronuncia como r castellana en posicion

inicial de palabras):

/rar?i/


